
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

R-DCA-00407-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas treinta y dos minutos del catorce de abril del dos mil veintiuno. ------ 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

VARGAS MEJÍAS SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2021LN-000002-0001102699 promovida por el ÁREA DE SALUD DE TALAMANCA DE 

LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, para la contratación de los “Servicios de 

seguridad y vigilancia para el Área de Salud de Talamanca”. ---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticuatro de marzo del dos mil veintiuno, la empresa Servicios Administrativos 

Vargas Mejías S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación pública de referencia. -------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas veintinueve minutos del veintiséis de marzo del dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. 

RIPSSHA-29387-2021 del veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por la Doctora 

Silene Aguilar Orias, Directora a.i. de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios 

de Salud; documento incorporado al expediente electrónico de la objeción. ---------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO  

I. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Cláusula 6.50 Multas: La objetante manifiesta que 

deben modificarse las plantillas del cartel en que se indica un monto que no corresponde al 

costo estimado por puesto, según lo señalado dentro del pliego de condiciones especiales y el 

dato consignado en las plantillas 1, 2 y 3, para el cálculo de las multas, por cuanto se indica que 

el monto sería ajustado una vez adjudicada la licitación y que el cálculo será por puesto. Señala 

igualmente la empresa objetante que el cartel no ha definido qué entiende por puesto, por lo 

que resulta confuso, aunado a que el estudio de costos de mercado realizado por la 

Administración indican que el costo mensual estimado de la contratación será ajustado a los 

montos adjudicados, sin embargo el cartel debe indicar un cálculo de referencia real del costo 

mensual del puesto. Expone que esto se refuerza con lo indicado en el propio cartel en donde 

en la justificación de la aplicación de multa se establece que el cálculo se realizará tomando en 
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cuenta el monto mensual del puesto en que se genera la falta. Concluye que la pretensión es 

que se modifiquen las plantillas y se indique los montos estimados por puesto y se defina qué 

se entenderá por puesto. La Administración manifiesta que que en razón de lo indicado por el 

recurrente realizará la corrección al monto referenciado en las memorias de cálculo No. 1, 2 y 3 

para la aplicación de multas, que por error material se anotó el monto referenciado de 

¢21.250.000,00 siendo lo correcto el monto de ¢650.000,00. Señala que el monto dispuesto es 

a manera de referencia por cuanto el monto a aplicar será el adjudicado al contratista. Sobre el 

tema de la definición de “puesto” como parte de las condiciones del servicio, se refiere a la 

ubicación donde se requiere el servicio objeto de esta contratación, tal y como se estableció en 

el punto 6.4.3 Distribución y horarios del personal para cada puesto. Criterio de la División: En 

cuanto a este extremo del recurso, en primer lugar el argumento de la empresa objetante 

expone dos posibles infracciones contra el cartel; ambas con respecto a la cláusula 6.50 Multas. 

El primer aspecto es con respecto a la necesidad de modificar las plantillas del cartel en las que 

se incorporan las memorias de cálculo de cada multa, en cuanto a que se indica un monto que 

no corresponde al costo estimado por puesto, de conformidad con la suma indicada en el 

ejercicio demostrativo del posible cómputo de la multa, aunado a que se indica que este rubro 

tendría que ser ajustado una vez adjudicada la licitación. El segundo aspecto expuesto por la 

empresa objetante es que el cartel no ha definido lo que deben entender los oferentes por 

puesto. La Administración, procede a allanarse a la pretensión del recurrente, modificando el 

monto del ejercicio demostrativo del cálculo de la multa y presenta una definición de lo qué se 

entiende por puesto. No obstante la respuesta de la Administración, observa este órgano 

contralor sobre el primer extremo del único argumento del recurso de objeción, básicamente 

que no se trata de una limitación a participar por parte del oferente, sino que expone la 

corrección del monto del ejercicio demostrativo de cálculo de los daños y perjuicios según la 

aplicación de la multa propuesta, por no corresponder en su criterio al costo mensual del 

puesto. En cuanto al otro aspecto, sobre el valor referencial consignado por la Administración 

en dicho ejercicio demostrativo, no se evidencia la limitación a participar o bien que éste 

transgrede la normativa o los principios de contratación administrativa, por cuanto no 

considerarlo válido por ser un valor referencial no es el argumento esperado en la 

fundamentación de la empresa objetante, sino que su ejercicio argumentativo sería aportar el 

estudio de respaldo que demuestre que la sanción económica para cada conducta sancionable 
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es irracional y desproporcionada. Esto por cuanto no debe perderse de vista que el fin de la 

multa como sanción económica, es evitar la materialización de la infracción por parte de la 

futura contratista, a efecto de resguardar no solamente la satisfacción de la necesidad, sino el 

buen uso de los fondos públicos. Visto lo anterior, el ejercicio probatorio para respaldar su 

fundamentación, debe ir en función de presentar un análisis hipotético de los cálculos actuales 

propuestos por la Administración y demostrar que efectivamente cada cláusula de multa no 

cuentan con el estudio técnico exigido para su imposición según el artículo 47 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa o bien, que según la base de costo que estime pertinente 

considerando el futuro costo por puesto que pueda ser ofertado, se logre demostrar a este 

órgano contralor que la fórmula actual resulta irrazonable y desproporcionada para los 

oferentes, de forma que pueda incluso no sólo repercutir en mayores costos para esta Área de 

Salud, ante el traslado de los posibles escenarios de riesgo que pueda analizar el oferente en 

cuanto a este aspecto e incorporarlos a su oferta económica o bien para el contratista, en 

cuanto pueda impactar en el equilibrio económico del contrato. Basado en lo anterior, no existe 

una limitación injustificada de la participación o un ejercicio demostrativo que respalde 

efectivamente que la redacción actual de la fórmula matemática de cálculo de la multa es 

desproporcionada e irrazonable. Por lo anterior, estima este órgano contralor que el recurso 

debe rechazarse de plano por falta de fundamentación en este extremo, dado que la objetante 

es quien ostenta la carga de la prueba. En un segundo aspecto, se observa que la recurrente 

indica que no tiene claro a qué responde el concepto de “puesto”, lo que a todas luces se trata 

de una aclaración. Debe tener presente la recurrente que el recurso de objeción no se 

encuentra definido como la herramienta procesal para la aclaración de puntos del pliego de 

condiciones; sino que para esto la normativa, específicamente el artículo 60 RLCA define el 

mecanismo procesal correspondiente para este tipo de solicitudes y en consecuencia este 

punto debe ser rechazado de plano. Consideración de oficio. Sin perjuicio del rechazo anterior, 

se le indica a la Administración que para mayor claridad de los oferentes, deberá definir qué 

entiende por “puesto” e incorporarlo al pliego de condiciones, así como verificar previamente a 

la publicación de las memorias de cálculo de cada multa, que el rubro consignado por puesto en 

cada una de ellas corresponda efectivamente a la definición propuesta en la respuesta a la 

audiencia especial, considerando los diferentes tipos de puestos a los que alude el cartel; ello 

por cuanto son absoluta responsabilidad de la Administración los cambios que propone realizar 
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al pliego de condiciones. Por lo anterior, resultan insuficientes las meras manifestaciones de la 

recurrente, en el tanto no se acompañaron de la prueba correspondiente a partir de la cual se 

acredite lo indicado en su recurso, de manera, que lo procedente es rechazar de plano el único  

argumento del recurso por faltar al deber de fundamentar. -------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO por falta de fundamentación el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VARGAS MEJÍAS SOCIEDAD 

ANÓNIMA, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000002-0001102699 

promovida por el ÁREA DE SALUD DE TALAMANCA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE 

SEGURO SOCIAL, para la contratación de los “servicios de seguridad y vigilancia para el Área 

de Salud de Talamanca”. ------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Alfredo Aguilar Arguedas 

Asistente Técnico 

Andrea Muñoz Cerdas 

Fiscalizadora Asociada 

 

AMC/chc 

NI: 9286-9672 
NN: 05247 (DCA-1452) 
G: 2021001585 
Expediente: CGR-ROC-2021002469 

http://www.cgr.go.cr/

		2021-04-14T08:55:18-0600


	

		2021-04-14T12:49:40-0600


	



